CAYSO Asesores de Negocios

¿Por qué participar con nosotros?
El curso incluye material didáctico que te permitirá agilizar el aprendizaje
para laformulación de proyectos de inversión.
90 días de Asesoría a distancia en redacción de proyecto.
Video-material de un experto.
Podrás repetir las clases cuantas veces quieras.
Recibirás un Manual de Redacción de Proyectos así como lecturas, guías
de apoyo y acceso a portales relevantes sobre subsidios federales.
Acceso a ejemplos de Proyectos Aprobados.
Acceso carpeta PREMIUM: Convocatorias y material de apoyo a proyectos.
Recibirás una plantilla para gestión de corridas ﬁnancieras
APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO
Reconocimiento de participación
Al ﬁnalizar el proceso de aprendizaje se otorga un reconocimiento emitido
por cayso asesores de negocios por su valiosa participación en el curso
teórico-práctico redacción de proyectos de inversión.
Alcance
1. Conocerás el origen de los fondos federales y su intención de apoyo a
nivel nacional.
2. Entenderás el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias
de gobierno federal.
3. Sabrás interpretar las convocatorias federales en cuanto a montos
máximos de apoyo.
4. Conocerás los tips mas importantes y secretos de redacción para
formular un proyecto competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de
apoyo correcta.
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1. Introducción a los Fondos y Financiamientos
En esta clase aprenderás el origen de los fondos, para que están diseñados
y cual es el fundamento legal de estos.
2. Reglas de Operación
Aquí serás capaz de interpretar las reglas de operación de los
programas, aprenderás a buscar estos documentos.

diferentes

3. Introducción al Proyecto de Inversión
Explicaremos una breve estructura de proyecto que facilitara el arranque
de la formulación de un proyecto de inversión.
4. Redacción de un Proyecto
Conocerás de manera detallada como realizar un proyecto paso a paso así
como el contenido especíﬁco que deberás incluir en tu proyecto de
inversión.
5. Introducción al Análisis Financiero
Conocerás la estructura ﬁnanciera de un proyecto de inversión así como los
parámetros necesarios para cumplir con las necesidades de Gobierno Federal.
6. Corrida Financiera
Aprenderás todo lo necesario para crear una corrida ﬁnanciera para tu
proyecto de inversión utilizando nuestra plantilla automatizada.
7. Aprobación y Asignación de Fondos
Conocerás la estructura y proceso de aprobación de los fondos federales.
8. Anexos y Entregables
Conocerás los formatos de las distintas solicitudes de apoyo para solicitar
un fondo, las guías de llenado.
9. Recomendaciones y mejores prácticas
Aprenderás las mejores prácticas y tips para no cometer errores durante la
solicitud de fondos federales en cada paso del proceso de solicitud.

